
---Culiacán, Sinaloa, a 06 de noviembre de 2019 dos mil diecinueve.----------------- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 131/2019, relativo a 

la incompetencia por declinatoria planteada por (**********), en su carácter de 

apoderado legal de (**********), en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su 

contra y de otro por (**********), en su carácter de endosatarios en procuración 

de (**********), ante el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; visto además testimonio del expedien-

te número (**********), y ------------------------------------------------------------------

---------------------------------- R E S U L T A N D O : -----------------------------------

---I.- Que el incidentista al dar contestación a la demanda opuso la excepción de 

incompetencia por declinatoria, misma que obra en la foja 28 del toca de incompe-

tencia y cuya esencia se abordará con posterioridad.-------------------------------------

---II.- En su oportunidad el Juez del conocimiento dio trámite a la excepción de 

incompetencia planteada en los términos del artículo 1117 del Código de Comer-

cio.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---III.- Recibido el testimonio de las constancias respectivas, se dio vista a las par-

tes por el término de tres días.---------------------------------------------------------------- 

---IV.- Transcurrido el término de la vista, con las manifestaciones hechas por las 

partes, se citó para resolución, y ------------------------------------------------------------

-------------------------------- C O N S I D E R A N D O: -------------------------------- 

---PRIMERO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia está facultado para re-

solver cuestiones de competencia que se susciten entre Jueces de Primera Instan-

cia, en base a lo dispuesto en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa.-------------------------------------------------------

---SEGUNDO.- En su ocurso relativo, el promovente de la dilatoria venida a estu-

dio alega substancialmente que el juzgador de origen, Juez Segundo Civil de Cu-
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liacán, no es competente para conocer del sub judice aduciendo lo siguiente: 

“…Que en el Diario Oficial De La Federación publicado el día 28 de marzo de 

2018 se reformó el Código De Comercio estableciéndose en su artículo transito-

rio segundo (párrafo segundo), que a partir del 26 de enero de 2019, los negocios 

de hasta un millón de pesos se ventilarían ante los Juzgados Especializados en 

Oralidad Mercantil, como juicios ejecutivos mercantiles orales y en el presente 

caso, la suma principal reclamada es de un millón de pesos, luego entonces, este 

juzgado a su cargo no es competente para conocer de este negocio y por ello no 

me someto a su jurisdicción y competencia ya que el juez competente para cono-

cer este negocio lo es el Juez Especializado En Oralidad Mercantil de este Distri-

to Judicial De Culiacán y por ello pido que una vez se substancie este (sic) decli-

natoria, resuelva declarándola procedente y como consecuencia de ello, anular 

todo lo actuado incluyendo el auto admisorio de la demanda, ya que los autos 

iniciales de los juicios ejecutivos mercantiles orales, son muy diferentes a los au-

tos iniciales de los juicios ejecutivos mercantiles “tradicionales”, para que el 

Juez Oral Mercantil dicte un nuevo auto y ordene emplazar de nueva cuenta en 

el nuevo Juicio Ejecutivo Mercantil Oral y le conceda término para contestar la 

demanda, así como para que la actora regularice la redacción de su demanda, 

por lo que suplico se suspenda el juicio remitiendo al superior los autos origina-

les y resuelva declarando procedente esta excepción de Incompetencia por De-

clinatoria…”.-----------------------------------------------------------------------------------

---El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia estima que independientemente de los 

anteriores argumentos, en primer término es menester precisar lo siguiente:---------

---En lo que respecta al Estado de Sinaloa, mediante acuerdo de Pleno publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” con fecha 17 de noviembre del 

2017, se acordó la creación del Juzgado de Primera Instancia Especializado en 
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Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, derivado de la im-

plementación de la reforma al Código de Comercio publicada el 27 de enero de 

2011, en el que se sentó las bases para la transformación del sistema de justicia 

oral mercantil en México, de un modelo escrito a uno de corte oral y a la reforma y 

adiciones en materia de juicios orales mercantiles publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación a dicho ordenamiento legal de fecha 25 de enero de 2017, que in-

corpora un título denominado “Del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral”, en el cual se 

establecen las reglas procedimentales para la substanciación del juicio oral mercan-

til, desde la fijación de litis, las audiencias y pruebas, hasta la ejecución de senten-

cias; asimismo, indica las fechas de implementación de juicios orales mercantiles 

sin límite de cuantía. Es por ello que a fin de cumplir con los elementos estableci-

dos en los Juicios Orales Mercantiles en nuestro Estado se llevaron a cabo acciones 

de capacitación, reformas organizacionales e infraestructura necesaria para conocer 

de los juicios orales mercantiles, quien de acuerdo a los transitorios de dicha publi-

cación, el Juzgado de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, entraría en funciones y conocería de los 

asuntos en oralidad mercantil a partir de la fecha de la vigencia de dicho acuerdo, 

esto es, el 30 treinta de noviembre de 2017 diecisiete.------------------------------------

---Ahora bien, el 28 veintiocho de marzo de 2018 dos mil dieciocho, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se reformaron los artículos 

transitorios segundo; primer párrafo del tercero; primer párrafo del cuarto, y quin-

to, y se adicionaron los párrafos segundo y tercero al artículo segundo transitorio 

del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 

de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, publicado el 25 veinticinco  

de enero de 2017 dos mil diecisiete, para prorrogar la aplicación universal de la vía 

oral en todas las contiendas de carácter mercantil. Derivado de estas modificacio-
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nes, desde el 26 veintiséis de enero de 2019 dos mil diecinueve, los montos para 

tramitar estos juicios quedaron de la siguiente manera (en lo que se refiere al pre-

sente asunto): juicio ejecutivo mercantil oral, se tramitarán todas las contiendas 

mercantiles cuyo monto por concepto de suerte principal sea igual o superior a la 

cantidad que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta 

$1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional), sin tomar en cuenta 

intereses y demás accesorios.-----------------------------------------------------------------

---En razón de que lo que únicamente se demanda —a decir de la parte actora— es 

el pago de pesos, intereses moratorios y el pago de gastos y costas como conse-

cuencia de la falta de pago por parte de la hoy demandada, de ahí que sólo se de-

terminará si proceden o no las prestaciones que demanda la parte actora, de tal ma-

nera que la actuación de la autoridad jurisdiccional se abocará a analizar el sub ju-

dice para determinar, en el momento procesal oportuno, la procedencia o no de lo 

que se reclama, esto es, el pago de pesos derivado de las siguientes: “…P R E S T 

A C I O N E S:… a).- El pago de la cantidad de (**********) por concepto de 

suerte principal adeudado a nuestra representada. b). - El pago de los intereses 

moratorios, a razón del (**********), a partir del día (**********), más los que 

se sigan causando hasta la total liquidación de la deuda. C).- El pago de los gas-

tos y costas del juicio…”; de ahí, que se reitere que las prestaciones transcritas tie-

ne su origen en actos mercantiles y en virtud de lo estipulado líneas arriba en lo 

que se refiere a la cantidad que se reclama en el juicio de origen, esto es, por la 

cantidad de (**********), este cuerpo colegiado no tenga más alternativa que de-

clarar la procedencia de la excepción venida a estudio y concluir que la Jueza de 

Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cu-

liacán, Sinaloa, es quien debe seguir conociendo del presente juicio hasta su con-

clusión por considerársele competente por este Tribunal en Pleno.--------------------- 
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---Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1114 y 1117 

del Código de Comercio, se:------------------------------------------------------------------

-------------------------------------R E S U E L V E :----------------------------------------

---PRIMERO.- Se declara procedente la excepción de incompetencia planteada 

por (**********), en su carácter de apoderado legal de (**********), en el juicio 

ejecutivo mercantil promovido en su contra y de otro por (**********), en su ca-

rácter de endosatarios en procuración de (**********), ante el Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa.--- 

---SEGUNDO.- Envíese testimonio de la presente resolución al Juez antes men-

cionado, a fin de que remita los autos originales del expediente número 

(**********), a la Jueza de Primera Instancia Especializado en Oralidad 

Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, para que de no haber in-

conveniente de su parte, prosiga en el conocimiento del presente juicio hasta su 

conclusión, por estimársele competente por este cuerpo colegiado.-------------------- 

---TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su oportunidad archívese 

el presente Toca.------------------------------------------------------------------------------- 

---Así, por unanimidad de votos lo acuerdan, mandan y firman, los magistrados y 

magistradas presentes integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, asistidos por la Secretaria de Acuerdos, que actúa y da fe.--------   

 

María Bárbara Irma Campuzano Vega                                Gloria María Zazueta Tirado 

           Magistrada I Propietaria                                                       Magistrada II Propietaria 

 

 

Enrique Inzunza Cázarez                                                    Erika Socorro Valdez Quintero 

 Magistrado III Propietario                                                          Magistrada IV Propietaria 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Zambada Coronel                                                      Ana Karyna Gutiérrez Arellano 

Magistrado V Propietario                                                            Magistrada VI Propietaria 

 

 

 

Toca No.-131/2019 

     

     



 6 

 

 

María Gabriela Sánchez García                                               Ricardo López Chávez 

     Magistrada VII Propietaria                                                   Magistrado VIII Propietario 

 

 

Canuto Alfonso López López                                                  José Antonio García Becerra  

  Magistrado IX Propietario                                                           Magistrado X Propietario 

 

 

 

                                                                                            Claudio Raymundo Gámez Perea 

                                                                                            Magistrado XI Propietario 

 

 

 

Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez 

            Secretaria de Acuerdos 

                         Doy fe. 

Las firmas que anteceden corresponden a resolución del seis de noviembre de dos mil diecinueve, dicta-

da en autos del toca de incompetencia 131/2019, por el Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa. Conste. Doy fe. 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en 

los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Perso-

nales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
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